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CONVENIO DE COLABORACION para otorgar servicio de ambulancias, que
celebran por una parte el MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, a quien en lo
sucesivo se le denominará como "EL MUNICIPIO", representado en este acto por
la Presidente Municipal, C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, el Síndico, LIC.
JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, la SECRETARIO GENERAL,
LICENCIADA GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ y la ENCARGADA DE LA
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, L.C.P JUANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ;
por la otra parte, el DOCTOR CRISTÓBAL HERNÁNDEZ LOZANO, a quien en lo
sucesivo se le denominará como "EL BENEFICIARIO"; a quienes de manera
conjunta se les referirá como "LAS PARTES", quienes manifiestan su voluntad de
celebrar el presente convenio al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

'

d

DECLARACIONES

l.

Declara "EL MUNICIPIO" a través de sus representantes que:

a) Es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
capacidad para contratar y obligarse en los términos del articulo 115 fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 73 de la
Constitución Política para el Estado de Jalisco y 1, 2, 3 de la Ley de Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

b) Sus representantes están facultados para pactar en los términos de este
CONVENIO DE COLABORACIÓN, según lo establecido en los artículos 80 y
86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 38 fracción 11, 47
fracción 1, 52 fracción I y 11, 61, 97 y demás relativos y aplicables de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
e) Mediante acuerdo emitido en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional de Arandas, Jalisco, número 18/2019, de fecha 01 primero de
julio del 2019 dos mil diecinueve, se autorizó la suscripción del presente
convenio.
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d) Entre los servicios públicos que brinda "EL MUNICIPIO", está el de protección
civil y bomberos, contemplado en el artículo 94, fracción XII, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
e) Como parte de sus funciones, es voluntad de "EL MUNICIPIO" colaborar con
"EL BENEFICIARIO" para trasladar pacientes cuando así sea requerido en
beneficio de los habitantes del Municipio de Arandas, Jalisco.
f)

Tiene su domicilio en la calle Francisco Mora número 76 setenta y seis,
colonia Centro, en Arandas, Jalisco.

11.

Declara "EL BENEFICIARIO" que:

a) Es una persona física con actividad empresarial en productos farmacéuticos y
de perfumería, inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con clave
HELC620527QGA,

Clave

Única

de

Registro

de

Población

HELC620527HJCRZR03, lo cual acredita con la cédula de identificación fiscal,
expedida

por

la

Secretaria

de

Administración

Tributaria,

organismo

desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
b) Entre otras actividades realiza estudios de diagnóstico, servicios de cirugías,
consultas médicas y estudios oftalmológicos, de lunes a sábado, en un horario
de 09:00 a 18:30 horas.
e) Requiere la suscripción del presente convenio de colaboración en materia d
servicio de ambulancias cuando así sea requerido, para cumplir con los
requisitos que solicita la Comisión para la Protección contra Riesgos
Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL) para aperturar los servicios
descritos en el punto que antecede dentro del Municipio de Arandas, Jalisco.
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111. Declaran "LAS PARTES" que:
a) Se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan para la
suscripción del presente Convenio.
b) Es su voluntad suscribir el presente Instrumento a fin de colaborar en beneficio
de los habitantes del Municipio de Arandas, Jalisco.
Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan el presente convenio de
colaboración al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS

PRIMERA. "EL MUNICIPIO", a través de la Unidad Municipal de Protección Civil

y

Bomberos

del

H.

Ayuntamiento

Constitucional

de

Arandas,

Jalisco,

proporcionará a "EL BENEFICIARIO" el servicio de ambulancias única y
exclusivamente para trasladar a los pacientes dentro del Municipio de Arandas,
Jalisco cuando así se requiera.
SEGUNDA. El traslado de los pacientes del que se habla en la cláusula anterior se
efectuará a la Clínica "San Ramón", ubicada en Avenida Guadalupe, calle Tejeda
numero 26 veintiséis, Colonia Santa Bárbara, en Arandas, Jalisco, Código Postal
47180, Teléfono 01348784 8901 y/o a donde se requiera dentro del Municipio.
TERCERA. El servicio que brinde "EL MUNICIPIO" a "EL BENEFICIARIO"
establecido en las cláusulas anteriores, se ajustará a los tabuladores del
Municipio, de acuerdo al presupuesto de ingresos del ano fiscal que corresponda.
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CUARTA. Son obligaciones de "LAS PARTES" las siguientes:
l. "EL MUNICIPIO" se obliga con el "EL BENEFICIARIO"
a) A brindar de manera oportuna el servicio de ambulancia requerido.
b) A trasladar al paciente a la unidad médica del Municipio que se le indique
para su debida atención.
e) A brindar el apoyo necesario al paciente durante su traslado.
11. "EL BENEFICIARIO" se obliga con "EL MUNICIPIO":
a) A proporcionar los medicamentos que requiera el paciente para brindarle la
atención debida y oportuna durante su traslado.
b) A responder por los daños y perjuicios que se ocasionen a las unidades en
servicio de ambulancia durante la asistencia brindada a alguno de los
pacientes, el cual fuere ocasionado por éstos.
QUINTA. El presente convenio de colaboración empezará a surtir sus efectos a
partir de la fecha de su firma, concluyendo al término de la presente
Administración Pública Municipal, siendo éste el 30 treinta de septiembre del 2021
dos mil veintiuno.
SEXTA. Las partes señalan como sus domicilios para oír y recibir todo tipo de
notificaciones, emplazamientos o cualquier otro efecto legal los siguientes:
•

"EL MUNICIPIO": La finca marcada con el número 76 setenta y seis, de la
calle Francisco Mora, colonia Centro, en Arandas, Jalisco.

•

"EL BENEFICIARIO": La finca marcada con el
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SÉPTIMA. Este instrumento no será objeto de ningún tipo de modificación en sus
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objetivos y fines si no mediante escrito firmado por ambas partes.
Si hubiere incumplimiento de alguna de las partes, la afectada tendrá derecho a
exigir de la otra el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan conforme

a lo pactado en el presente convenio.
OCTAVA. "LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de
la buena fe, por lo que, en caso de suscitarse duda o controversia respecto de su
interpretación y cumplimiento, se comprometen a resolverlo por parte de "EL
MUNICIPIO", a través del Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y
Bomberos y, por parte de "EL BENEFICIARIO", el Doctor Cristóbal Hernández
Lozano.
En caso de que las mismas persistan, "LAS PARTES" se someten expresamente
a la jurisdicción de los tribunales judiciales de la ciudad de Arandas, Jalisco,
renunciando de manera expresa al fuero que por ley les pudiera corresponder en
función de su domicilio presente o futuro.
Leído el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y
alcance legal, conjuntamente con los testigos que para su debida constancia,
ratifican y firman, manifestando que es su voluntad obligarse en los términos y las
condiciones que del mismo se desprenden, e indicando que en su celebración n�
existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo firman �
al calce y por triplicado en la ciudad de Arandas, Jalisco, el día 01 primero de julio
del año 2019 dos mil diecinueve.
POR "EL MUNICIPIO"
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C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez

Dr. Cristóbal Hemández Lozano

Presidente Municipal
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PÚBLICA
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Hemández

Encargada de la Hacienda Pública Municipal
TESTIGOS

C. MÓNICA�NÁNDf2

Administradora

Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y
Bomberos del H. Ayuntamiento Constitucional de
Arandas, Jalisco.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE FECHA 01
PRIMERO DE JULIO DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE, QUE REALIZAN EL MUNICIPIO DE ARANDAS,
JALISCO Y EL DOCTOR CRISTÓBAL HERNÁNDEZ LOZANO, CON UN TOTAL DE 6 SEIS HOJAS.
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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
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CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE. OENOMJNACION O RA2ÓN SOCIAL
HERNANDEZ LOZANOCRISTOBAL
DOMICILIO

HERNA:.NDEZ

59
COl.CENíKO

7 �G_A
6 __Q
! _C_2_0_5
�_E_L

CLAVE UNICA DEBEGISTIIO DE:POBLACION
AOMINIS111AC10� LOCAL DE RECAUDACIÓN

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION

HELC620527HJCRZR03
FOLIOE

6644556

JAl -10112/1999-R
79qSlhjCzD7

ACTIVIDAD

----.

2

CLAVE DEL R.F.C.

ttElC62.0527HJCRZR03
GUADALAJARA SUR

PDTOS FARMACEUTICOS Y o¡:. PERFUMERIA

SITUAClON DE REGISTRO
�ct!A DE INSCRll'ClóN

REACTIVADO
199'1/09126

FECHA PE INICIO DEOPERACIOttES

1991/09/01

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
_.,J.
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2019
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Arandas Jalisco. a 16 de Mayo de 2019

Jefe de protección civil de Arandas Jalisco.
lng. Miguel Ángel López.
Asunto: carta convenio

Por medio de la presente me permito comunicarme con usted de la manera más
atenta deseando siempre el bien y el éxito en sus actividades.
La clínica santa Sofía oftalmológica con domicilio en la calle Guerrero No 236 en
Arandas Jalisco. Solicita de su apoyo para trasladar pacientes cuando se requiera
a la clínica San Ramon ubicada en Avenida Guadalupe, calle Tejeda No 26, colonia
santa bárbara en Arandas Jalisco 47180, Tel: 01 348 7848901. y/o a donde se
requiera.
La carta convenio debe indicar que tipo de servicio nos brindan, nombre de la clínica
a la que se le brindan los servicios, nombre de la clínica a donde se trasladara el
paciente, por cuanto tiempo nos bridaran servicio, y que tipo de servicio.

-Horarios de la clínica: de lunes a sábado con un horario de 09:am a 6.30 pm.
-El nombre del solicitante: Dr. Cristóbal Hernández Lozano

-Debe llevar dos firmas la del solicitante y la de la institución.
Ya que es requisito por parte de COPRISJAL quien nos está solicitando contar con
dicho convenio.

Sin más por el momento, agradezco las atenciones prestadas a la presente solicitud,
quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario.
Reciba un cordial saludo, quedo a la espera de su pronta contestación.
Deseándole un excelente día.

At
Dr. Cristóbal Hernández Lozano
(/,0,1$'2
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FECHA:

26 DE JULIO DEL 2019
Pago anual
mantenimiento
por metro
cuadrado
RECARGOS MULTA
IMPORTE
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Ejercicio

fiscal

2015
2016
2017

2018
2019

$0.00

soro

$0.00

$61.26
$61.26

$161.73
$161.73

$19.41
$19.41

$48.52
$48.52

TOTAL

$323,45

$38.81

$97.04

LARGO

ANCHO

-
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..

$459.301
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ti
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MUNICIPIO DE ARANDAS

�

RECIBO FICIAL

FRANCISCO MORA NO. 76, CO.LCENTRO
ARANDAS, JALISCO, C.P. 47180
R.F.C. MAR-850101·2Y9
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Del 09/01/2017 al 09/01/2017
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AR

CLAVE

2017

IMPORTE

4.2.0

.
.,, "· '
NORTE EN W NUEVO MEDIDAS 2..40X 1.10

AÑO

lS,800.00

GAVF:fA DE 3 CAJONES.

SUBTOTAL

$

0.00
RECARGOS

$

G1 COBRANZA

Síntomas de Alerta:

Bultos o huecos
Bolitas en la axila
Hundimiento del pezón
Cambio de tamafio o forma
Secreción de líquido por el pezón
Piel con aspecto de piel naranja

•

% SOBRE

$

0.00

\

5 pas·os _para la salud de tus mamas
• Observa, toca y siente. Si hay algún cambio infórmaselo
de inmediato al personal �e salud.
• Consume agua, frotas y verduras.- Evita alimentos con
niveles altos de azúcar.
• Realiza ejercicio físico y conserva tu peso ideal.
• Acude a tu unidad de salud periódicamente. .
• ¿Tienes entre 40 y 69 años? Hazte la rna�grafía.
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